
RIOJA ALAVESA ANIMA LA VUELTA DE VACACIONES 
CON EVENTOS PARA TODOS

Con el mes de septiembre y la vista puesta en la vendimia, la Ruta del Vino de Rioja Alavesa 
organiza diversos eventos deportivos y enogastronómicos

La Media Maratón de Rioja Alavesa, la Rioja Alavesa Wine Run, el Paseo Popular Mahasti 
Arean - Entre Viñas, o las marchas populares del Camino Ignaciano y la Ruta del Vino y el 
Pescado se unen a citas como la Fiesta de la Vendimia o la Fiesta del Descorche de vinos 

nuevos de Elciego para completar una agenda repleta de actividades para los próximos meses 
en Rioja Alavesa. Un momento mágico para conocer la Ruta del Vino de Rioja Alavesa con los 
viñedos pintados de impresionantes colores rojizos, ocres y amarillos y las bodegas bullendo 

de la actividad propia de la vendimia.

Con una actividad incesante durante todo el año, la Ruta del 
Vino de Rioja Alavesa entra, sin embargo, en su momento de 
máximo esplendor a partir de septiembre. La maduración de la 
uva y la belleza de un paisaje marcado por los contrastes 
cromáticos de sus viñedos marcan el inicio de la vendimia, el 
momento álgido para las bodegas y el proceso de elaboración 
del vino.

De forma paralela, la Ruta del Vino de Rioja Alavesa lleva 
a cabo un intenso programa de actividades deportivas y 
enogastronómicas que invitan a disfrutar al máximo una 
escapada en el territorio. Entre las deportivas, cabe destacar 
la Media Maratón de Rioja Alavesa, que tendrá lugar los 
próximos 23 y 24 de septiembre y que incluye varias modalidades, 
entre ellas media maratón, carrera popular, carrera de patines, 
nordic walking -en versiones competitiva y popular- y carrera 
infantil o ‘txiki’.  Las pruebas, que se desarrollan en diferentes 
localidades de Rioja Alavesa como Samaniego, Leza, Navaridas, 
Elciego o Villabuena, se acompañan de actividades culturales y 
gastronómicas para participantes y acompañantes.

También en el ámbito deportivo destaca la Rioja Alavesa 
Wine Run, un evento sorprendente nacido en Lanzarote como 
reto en torno a la cultura del vino y que se celebra también en 
Rioja Alavesa para potenciar el territorio, así como su tradición y cultura de bodegas familiares con fincas 
centenarias a los pies de la Sierra de Cantabria. Consta de dos pruebas de 12 y 20 kilómetros, así como 
una marcha popular entre viñedos y tendrá lugar el próximo 29 de octubre, con salida en Laguardia.

Recogerán el testigo diversas marchas populares que aprovechan los tramos de los principales senderos 
de gran recorrido (GRs) que atraviesan la comarca entre hermosos paisajes, entre ellas el Paseo Popular 
Mahasti Artean (28 de octubre) y las marchas populares del Camino Ignaciano (12 de noviembre) y 
el GR38: Ruta del Vino y el Pescado (diciembre). 
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Además, tienen lugar en la comarca otros eventos enogastronómicos, entre los que destaca por derecho 
propio la Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa, que este año celebrará su 23 edición en la localidad 
de Yécora. Iniciada en 1994 en la villa de Laguardia y de carácter itinerante, el acto, cada año más 
multitudinario, tiene como objetivo dar a conocer a los visitantes los municipios, la cultura y, principalmente, 
el vino como principal producto del desarrollo rural de la comarca.

Sobre Ruta del Vino de Rioja Alavesa

Conoce Rioja Alavesa: sus villas medievales, su Historia, visita sus innumerables y afamadas bodegas en un recorrido desde la tradición 
a la vanguardia; cata sus grandes y prestigiosos vinos, degusta su amplia gastronomía, relájate con el tempranillo en tu piel y siente el 
placer de dormir entre barricas y viñedos. En definitiva, disfruta de un paisaje único en estado puro de la mano de la Ruta del Vino de 
Rioja Alavesa. La Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) coordina y desarrolla el proyecto y la marca Rutas del Vino de 
España desde el año 2001, un club de producto de turismo enológico respaldado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, la Secretaría de Estado de Turismo y el Instituto de Turismo TURESPAÑA que se ha convertido en un referente a 
nivel nacional e internacional

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com 
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